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GUARDE LA FECHA: Reunión del Ayuntamiento el 12 de 
noviembre de 2019 en el Centro de Artes Escénicas Hays 
CISD de 6: 30-8: 00 pm sobre "Los efectos del vapeo y el 
consumo de alcohol entre menores" en nuestra           
comunidad. Venga y aprenda sobre los efectos nocivos 
del consumo de alcohol y alcohol en nuestra comunidad 
de Hays CISD. Esta es una asociación con la Fundación 
Cenikor y Hays CISD. 

- La reunión general de miembros de la PTA se llevará a cabo el martes 
11/19 a las 6:30 pm en la biblioteca. ¡Celebrando el Día Nacional de 

Participación de los Padres! 

- ¡PTA se está preparando para proporcionar deliciosos bocadil-
los durante la temporada de baloncesto y necesita voluntarios! 
https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1-20194 

- PTA está organizando un evento de Hospitabi-

lidad del Personal en noviembre y necesita 

donaciones.https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1
-gratefulness 

- PTA está vendiendo Hoodies en la tienda del sitio 
web: http://bartonmspta.my-pta.org/content.asp?PageID 

Una nota de la enfermera ... 

Las pruebas de la columna se realizarán 
el 12 de noviembre para todas las niñas 
de 7º grado y los niños de 8º grado. El procedimien-
to para la detección es simple. Los examinadores 
están especialmente entrenados y mirarán la espal-
da de su hijo mientras él o ella se para y luego se 
inclina hacia adelante. Para este examen, los niños 
y las niñas serán vistos por separado e individ-
ualmente. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NECESI-
TARÁN LLEVAR PANTALONES / PANTALONES 
REGULARES Y QUITARSE LAS CAMISAS SUG-
ERIMOS QUE LAS NIÑAS USE UN BRA DEPORTI-
VO O UN TRAJE DE BAÑO SUPERIOR COMO 
PUEDEN SENTIRSE MÁS CÓMODAS. LAS CHI-
CAS SERÁN EXAMINADAS SIN TENER EN CUEN-
TA. Comuníquese con la enfermera Chabarria si 
tiene alguna pregunta o inquietud. 

Padres de octavo grado - Dual Credit Plus 

¿Está interesado en que su hijo obtenga un título 
de asociado mientras está en la escuela 
secundaria? A través de Dual Credit Plus, los es-
tudiantes listos para la universidad pueden 
comenzar a obtener créditos universitarios en su 
primer año de secundaria. Si está interesado en 
obtener más información, consulte la sección 
Crédito dual de la zona Bobcat en el sitio web de 
Barton. Hay varios pasos que deben completarse 
para ser considerados. ¡Ahora es un buen mo-
mento para comenzar con los primeros pasos! 

VER ACCESORIOS PARA: 

• INFORMACIÓN DE FÓTBOL DE BANDERA 

• INFORMACIÓN DE ASISTENCIA  
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